
 

 

 

VIII SEMINARIO INTERNACIONAL  

DE CONTADURÍA PÚBLICA 

Chiquinquirá, Colombia 3 y 4 de octubre de 2018 

“La contabilidad más allá de la regulación financiera” 

 
 
 

1. Requisitos para la presentación de ponencias: 
 

 
Las ponencias enviadas por los autores se entenderán originales 

e inéditas. 
 

 

Presentación de los trabajos escritos 

Los trabajos deben estar enmarcados dentro de los ejes temáticos que 
fueron planteados, serán evaluados por un comité técnico y se 

clasificarán los mejores para ser presentados por los autores durante los 
días del evento.  

 
El resumen deberá tener hasta 150 palabras, indicando el tema de 

interés con el que se relaciona. 
  

Extensión máxima del trabajo 20 páginas, en formato Word, letra Arial 
12 y espacio uno y medio. Tamaño papel carta, margen izquierdo 3cm., 

superior, derecho e inferior de 2cm. Las notas deben ir enumeradas y 

colocadas a pie de página en Arial 10.  
 

Las Tablas, cuadros y las figuras (gráficas, diagramas, dibujos, 
fotografías, entre otros) tendrán que estar tituladas y enumeradas 

(habiendo hecho referencia de las mismas previamente en el texto), así 
como indicar la fuente de elaboración. 

 
Las ponencias deberán presentarse en idioma español. 

 
 

 



 

 

Palabras Clave  

 
Un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 5 (cinco) palabras clave.  

 
Citación  

 
Las citas se realizarán con el estilo APA sexta edición. 

 
Referencias Bibliográficas  

 
Para las referencias bibliográficas se debe utilizar el estilo APA sexta 

edición.  Se deben enlistar únicamente las fuentes citadas en el trabajo.  
 

 
 

Criterios para la Evaluación  

 
El Comité evaluará las ponencias según entre otros, los siguientes 

criterios:  
 

a. Adecuación a los ejes temáticos propuestos  

b. Originalidad  

c. Relevancia  

d. Calidad formal y de contenidos  

e. Actualidad bibliográfica 
 

 
 

2. Requisitos para la presentación de pósteres 

 

Los trabajos seleccionados por el Comité Científico en la modalidad de 
pósteres, deben tener en cuenta el siguiente formato de presentación: 

El póster deberá tener un título que describa el proyecto, nombre de los 
investigadores y universidad, organización o grupo de investigación al 

cual pertenece. 

Deberán contener información sobre: Introducción, Objetivos, y 

metodologías, resultados y discusión, conclusiones, bibliografía (máximo 
5 y actualizada). 



 

 

El texto debe ser preciso, claro y conciso con el fin de facilitar la lectura. 

Se sugiere combinar textos cortos con imágenes, figuras, cuadros o 
tablas. El tamaño de la letra no debe ser menor a 18 puntos, el tipo de 

letra debe ser arial. 
 

Cada imagen, figura, cuadro o tabla debe tener un título descriptivo. 
 

El tamaño del póster debe ser de 1.0 m de ancho X 1.5 m de largo, 
vertical. 

 
Los pósteres deben ser fácilmente leídos desde una distancia de 1 m.  

Estos serán exhibidos en el lugar programado (fecha, ubicación y el 
número) por el Comité Científico. 

 

 Los pósteres serán colocados por el (los) respectivo(s) autor(es) 

quien (es) lo expondrán. 

 

 El área de pósteres estará abierta entre las 9:00 a.m. - 10:00 pm. 

 

 La presentación por parte de los autores se realizará los dos días 
de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 


